Propuesta
para uso de
AC Formación

Beneficios
Destacados

04

Minimiza riesgos
Reduce riesgos a través de una inversión mínima y
enfócate en la venta de tus cursos.
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Activación inmediata
Olvídate de los tres meses que lleva crear tu propio
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Otec y comienza a vender cursos hoy.
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Reducción de costos
Reduce drásticamente tus costos fijos mensuales

Contrato flexible
Contrato transparente y ﬂexible con un mínimo de
seis meses para dar de baja el servicio sin
penalización.

Despreocúpate y delega a nuestro equipo toda la
gestión administrativa y del SGC de tu OTEC.
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utilizando nuestra consolidada estructura.
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Apoyo administrativo

Cursos codificados
Más de 70 cursos entre cursos presenciales, de
aprendizaje en línea y a distancia a tu alcance.

07

Potente estrutura
Cuenta con una potente estructura para el respaldo
en la ejecución de tus cursos.

Plataforma LMS

Aprendizaje en Línea

Una potente plataforma educativa
Ofrece a tus clientes capacitar a sus colaboradores a través de una plataforma
acorde a su organización con imagen profesional, intuitiva y de fácil manejo.
Con una interfaz personalizada y un equipo de soporte para resolver tus
dudas 24/7.

Cursos en Podcasts
o audiocursos
Ofrece a tus clientes los cursos en podcasts para que tus clientes aprendan
incluso en sus trayectos al trabajo o fuera de este con un perﬁl personalizado
con su propia imagen corporativa.
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Módulos en línea

De aceptación

Horas en cursos

Producción
Audiovisual
Tus cursos en Video
Cursos en video
Ofrece y ayuda a tus clientes a evitar que sus colaboradores dejen el curso a medias,
hazlos en video con actores reales para darle un toque personalizado con tu identidad
gráfica con equipo profesional y de primer nivel.

Tus cursos en la plataforma por excelencia mas

Tus cursos en una robusta Plataforma profesional,

utilizada a nivel mundial con capacidad ilimitada.

dedicada a la seguridad en tus videos corporativos.

Planes AC Formación

Detalle de Planes
Incluye
Diplomas físicos
Administración de cursos
Emisión y seguimiento de facturas
Acceso de plataforma exclusivos a clientes
Acceso a +60 códigos Sence
Asistente administrativo full time
Diplomas digitales ilimitados
Codiﬁcación curso Sence

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Estructura de
Costos Fijos
Gastos reales promedio establecidos en el mercado que
debes01
considerar al tener tu Otec: Tendencias de gastos
detallados a nivel mensual, semestral y anual fuera de los
planes ofrecidos por AC Formación.

Mensual

Semestral

Anual

Auditoría Interna

$ 12.500

$ 75.000

$ 150.000

Oficina

$ 250.000

$ 1.500.000

$ 3.000.000

Secretaria

$ 350.000

$ 2.100.000

$ 4.200.000

Teléfono e internet

$ 35.000

$ 210.000

$ 420.000

Patente comercial

$ 10.000

$ 60.000

$ 120.000

Auditoría externa

$ 37.500

$ 225.500

$ 450.000

Total

$ 694.500

$ 4.170.500

$ 8.341.000

Valor del Servicio
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Incorporación de $300.000 más

Incorporación de $300.000 más

Incorporación de $300.000 más

$ 80.000

$ 100.000

$ 160.000

Mensual con PAC o documentado anual o
$100.000 sin documentación

Mensual con PAC o documentado anual o
$120.000 sin documentación

Mensual con PAC o documentado anual o
$180.000 sin documentación

Ideal para equipos de trabajo que cuentan
con conocimientos previos y equipo
administrativo.

Ideal para equipos de trabajo que cuentan
con conocimientos previos y equipo
administrativo.

Ideal para equipos de trabajo que cuentan
con un importante volumen de cursos y
necesitan delegar toda la gestión
administrativa de los cursos con franquicia
tributaria.

Paga cualquiera de los planes con con hasta 12 cheques, además puedes realizar la contratación del servicio pagando con tarjetas de créditos en las
cuotas que quieras. Contamos con los siguientes medios de pagos:
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Gráfico de
Estructura
De Costos Fijos
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$4,000,000
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El siguiente gráfico es comparativo entre los costos
mensuales, semestrales y anuales de los costos fijos
que conlleva tener tu propio Otec.
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El siguiente gráfico es comparativo entre los costos
fijos mensuales, semestrales y anuales de nuestros
planes de uso de AC Formación y los costos que
conlleva tener tu propio Otec.
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Gráfico de
Ventas de
AC Formación
El siguiente gráfico demuestra el nivel de ventas realizadas a través
de AC Formación.

$113.349.960
Año 2018

$220.551.908
Año 2020

$111.160.327

En los últimos 4 años se ha generado mas de $650.000.000 en

Año 2019

crédito por concepto de capacitación a través de ventas de nuestros
partners.
$189.979.586
Año 2021

Presencia a
Nivel Nacional
En los últimos 4 años hemos entregado cursos a lo
largo de todo Chile y en distintas áreas a nivel
particular, privado y gubernamental.

Algunos Clientes

Empresas que han recibido
Capacitación por AC Formación

¡Comienza hoy
mismo a vender tus
cursos!
Contacta a nuestro equipo, resolvamos tus dudas y comienza a dar un
servicio profesional en tus capacitaciones, ¡No pierdas tiempo!

Horario

Dirección

Lunes – Viernes

Santa Beatriz 100, Oficina 305

09:00 – 17:00

Providencia, Santiago.

Contáctanos

Síguenos

(+56) 2 6465 8015

@acreditamos.cl

www.acreditamos.cl | Santa Beatriz 100, Of. 305, Providencia, Santiago.

